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Apuntarse a la clase 

Bioquímica 
Me aproximo al conocimiento como científico natural 
Ciencias Naturales 
Código de la clase 
5o4vgon 

 

tus clases virtuales en línea 

 
https://app.aulaparatodos.com/b/raf-cfg-amn 

 

 

Me aproximo al conocimiento como científico natural. Metodología científica. 

 
 

 

 

 

https://app.aulaparatodos.com/b/raf-cfg-amn


  

 
 

Página 2 de 4 

Proyecto de investigación 
 
En estos momentos, nos podemos dar cuenta que son escasos los lugares del planeta, del país y 

de la región que no presentan problemas ambientales. Los residuos (basura), por ejemplo, 

propicia un medio cuyas condiciones afectan a todos los seres vivos. Es importante reducir esta 

situación ambiental. 

Desarrolla la siguiente actividad: registra la clase de residuos que se produce a diario en tu casa. 

A partir de ese registro contesta en tu cuaderno: 

 

• ¿Cuál de estos residuos se descompone?, ¿qué tipo de origen tiene? 

• Describe cómo es la recolección de los residuos sólidos domiciliarios y luego a dónde va, 

es decir a dónde se la llevan, en qué lugar los depositan. 

• Describe el tipo de animales que viven en los lugares en donde hay depósitos de Residuos. 

Ahora describe qué tipos de alimentos consumes en la casa, clasifícalos, por ejemplo: 

enlatados, frutas o alimentos con empaques de vidrio o plástico. 

• Compara ahora los residuos que se produce en la casa, en el colegio y los que recuerdas 

haber visto en la calle. 

• ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras? 

 

Luego de analizar la información anterior, explica en tu cuaderno cuáles son las causas de la 

contaminación por residuos, qué consecuencias trae para el ser humano y el entorno. Elabora 

algunas frases importantes para ubicarlas en lugares visibles de la casa y comenzar a sensibilizar 

a la familia sobre la problemática de las basuras. 

 

Visita las paginas  

https://www.veolia.com/latamib/soluciones/gestion-de-residuos 

http://www.cec.org/es/napeca/basura-cero-en-mi-escuela-programa-escolar-de-

separaci%C3%B3n-y-reciclaje 

https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-

updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management 

https://medioambiente.uexternado.edu.co/cambio-urgente-de-paradigma-en-el-manejo-de-los-

residuos-solidos/ 

 

 

Registro de la información tendiente a reconocer los residuos sólidos en el hogar 

Día 

Registro de residuos sólidos separados 

Papel y 
Cartón 

Envases Vidrio Aluminio Orgánico 
Residuos 

No 
Valorizables 

Otros 

 
Lunes                

Martes                

Miércoles                

Jueves                

https://www.veolia.com/latamib/soluciones/gestion-de-residuos
http://www.cec.org/es/napeca/basura-cero-en-mi-escuela-programa-escolar-de-separaci%C3%B3n-y-reciclaje
http://www.cec.org/es/napeca/basura-cero-en-mi-escuela-programa-escolar-de-separaci%C3%B3n-y-reciclaje
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://medioambiente.uexternado.edu.co/cambio-urgente-de-paradigma-en-el-manejo-de-los-residuos-solidos/
https://medioambiente.uexternado.edu.co/cambio-urgente-de-paradigma-en-el-manejo-de-los-residuos-solidos/
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Viernes                

Sábado                

Domingo                

Total                

 

 

MATERIAL Tipo Degradable  
No 

degradable 

Algodón       

Aseo personal       

Bolsas       

cabello       

Cartón        

curas       

Empaques de mecato       
Envases o cajas 
plásticas       

gasa o aceites       

Latas o metal       

Madera       

Papel archivo       

Papel Higiénico       

Papel periódico       

Residuos de alimentos       

Residuos de jardinería       

Ripio de café       

Toalla desechable       

Vasos Desechables       

Vidrio        

 
 
 
https://www.emgrisa.es/publicaciones/tipos-de-residuos/ 

 

 

https://www.emgrisa.es/publicaciones/tipos-de-residuos/
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